I ENCUENTRO DE
ARTISTAS FLORALES
1.- DENOMINACION
I ENCUENTRO DE ARTISTAS FLORALES.

Se trata de una iniciativa que parte de un artista floral de
Cañete, Javier Pérez Saiz, que con su entusiasmo y ganas
de hacer cosas por su pueblo ha logrado captar la atención
y entusiasmar a otros artistas de diferentes escuelas
florales para que se desplacen al municipio de Cañete y
crear sus composiciones florales. Así, durante tres días los
especialistas florales decoraran Cañete entorno a un tema
determinado (cada año será diferente), convirtiendo a las
flores y a las plantas en las absolutas protagonistas del
evento.

2.- JUSTIFICACION
Cañete es una pequeña población de casi ochocientos
habitantes que se localiza en el corazón de la Serranía
Baja conquense, entre los ríos Tinte y Laguna. Del pueblo

destaca especialmente su castillo, enclavado en una loma
rocosa, y su extensa muralla de origen árabe, la cual rodea
el recinto urbano con un trazado en cremallera que la hace
especialmente singular y que la convierte en uno de los
conjuntos fortificados de época califal mejor conservados
de toda la región. Cañete es conocido además por su
monumentalidad, con la conservación de su plaza
porticada y sus diferentes Puertas de acceso a la villa.
Pese al paso del tiempo, el pueblo conserva todavía esa
fachada tan propia de las villas del medievo castellano,
dando vida a un excelente conjunto monumental que, aún
hoy, se respira en sus enrevesadas callejuelas y plazuelas.
Es en este contexto donde se va a llevar a cabo el proyecto
siguiendo la línea que Cañete no solo mira a su pasado
sino también mira el futuro, creando esta nueva propuesta
cultural y artística novedosa tanto en la comarca como en
la provincial.
En esta propuesta del Ayuntamiento de Cañete vemos un
montón de aspectos positivos para llevarla a cabo, sobre
todo, otorga un valor añadido y de diferenciación frente a
otros destinos turísticos en nuestra provincial a la vez que
hace emerger nuevas posibilidades de negocio para
diversificar la economía, tales como talleres didácticos
florales, exposición y venta de flores y plantas, creación de
víveros, campos de lavanda etc. En este sentido, el
encuentro de artístas florales puede contribuir a un
desarrollo provechoso tanto para los turistas que vengan a
disfrutar de esta preciosa y colorida experiencia como para
los emprendedores locales que vean otras alternativas o
posibles yaciminetos de empleo.
No podemos olvidar tampoco la tendencia de utilizar
flores, no solo, como elementos vistosos y decorativos en
los platos sino que se escogen de tal forma que su sabor
sea compatible con el del plato en cuestión. De hecho las
flores comestibles son útiles para diversos fines que
abarcan desde cocinar hasta preparar dulces y ensaladas.
Todo un mundo por descubrir ofreciendo mayores
probabilidades a los hosteleros de la zona y de la
provincial. Este despertar cultural a otras actividades
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3.- TEMPORALIZACION
La llegada del verano se presenta como el momento ideal
para viajar, para disfrutar de la estación más bonita del
año y de sus primeros rayos de sol. Las flores son otro de
los elementos característicos de esta fértil época.
El municipio conquense de Cañete acogerá del 3 al 19 de
Junio la primera edición de este acontecimiento floral con
el fin de que el público disfrute el mayor tiempo posible
mientras están en perfecto estado las flores y las planta y
que se podrá visitar de forma gratuita.
Queremos teñir cañete de color y que la gente perciba una
dosis extra de vitalidad, frescura y alegría a través de las
composiciones de los artistas florales.
4.-OBJETIVOS:











Que la belleza de las composiciones sean un
verdadero espectáculo para la vista. Que las flores y
las plantas formen parte del día de todas las
personas.
Poner en valor la riqueza patrimonial de la villa.
Dinamizar el pueblo durante casi un mes de
duración.
Mejorar la oportunidad cultural cuantitativa y
cualitativamente en relación a los grandes núcleos,
llevando a cabo una labor en contra de la
despoblación de estas zonas.
Crear un nuevo recurso turístico de calidad a través
de las plantas y las flores y elementos de diferente
índole tales como telas, paraguas etc.
Favorecer la creación y desarrollo de iniciativas
culturales propias, tales como, rutas botánicas y
culinarias.

5. -METODOLOGIA

Este evento reunirá a 12 artistas florales que crearan para
la ocasión ocho instalaciones en distintos puntos de la
localidad seleccionados de manera minuciosa por la
organización y decoraran la zona bajo un mismo tema.
Durante esos días, Cañete se convertirá en el epicentro de
la provincia gracias a la intervención de los artistas
florales y sus calles y plazas más pintorescas recibirán la
visita de numeroso público amante del arte y de las flores.
La pasión de los artistas florales que van a venir a Cañete
desde distintos puntos de España se reflejaran en sus
creaciones: arte floral único, mezclando tradición y
modernidad que darán lugar a composiciones frescas,
originales y coloridas.
Si unimos la creatividad de los artistas con el mundo
floral y su fantasía, creamos una bomba de colores,
emociones y expresiones infinitas.
Este proyecto cuenta con el apoyo de asociaciones y
colectivos de Cañete así como la implicación del
Ayuntamiento de Cañete y la Agente de Desarrollo Rural.

6. - UBICACIÓN DE LOS MONUMENTOS FLORALES
 Primer monumento floral
“LA RONDA DE LOS
MUSICOS”
Sería una alfombra de aproximadamente 100
geranios rojos rodeado de césped rojo, delante de los
músicos.
 Segundo monumento floral ”ESCALERA PUERTA DE
LA VIRGEN”
Sería una alfombra floral de césped de unos 40 cm en
4 partes, plantas y en la baranda central unos
mimbres con flor y cintas.

 Tercer monumento floral “ PUERTA DE LAS ERAS”
Sería dos maceteros de madera a cada lado de la
puerta con cañas, mimbres plantas y flor para darle
altura, plantas aromáticas a los dos lados del pasillo
de hormigón que une los dos arcos para que cuando
pase a dentro la gente tenga un impacto olfativo
importante, en el pebetero de a dentro será una
estructura con mimbre y luz roja para reflejar el
fuego y en la placetilla interior haremos una caída de
planta y flor para tapar la puerta negra para que no
se vea el interior ese tan feo, y dejaremos caer una
cola floral para que se vea desde la calle e invite a
entrar.
 Cuarto punto floral “ ESTRELLA - PLAZA MAYOR”
Sería hacer la estructura de una estrella en el suelo
que ocupe bastante terreno rellena de plantas de
diversos tonos.
Adornaremos las farolas de la plaza, subida de la
puerta las eras a la plaza y alguna de la calle mayor,
sobre unos cincuenta farolas.
 Quinto arreglo floral “ PASADIZO CALLE SAN
BARTOLOME”
Sería una arreglo floral de planta, flor y materiales
vegetales aún por determinar, pero colocado debajo
del pasadizo.
 Sexto monumento floral “ SOLERA- ENTRADA
CAÑETE POR TERUEL”
Sería un monumento floral con gran volumen y
económico para dar imagen compuesto por restos
vegetales de poda y otros materiales.
 Séptimo punto floral “ HOSTERIA – ENTRADA
CUENCA”
Sería un monumento floral de alpacas pintadas con
planta u otra cosa que nos ocurra.

 Octavo y último monumento floral “ LA MURALLA”
Seria colocar en los lienzos de la muralla que hace
zig-zag unos aros de paja con flor y otros materiales
para dar color y hacer un paño de cada color
simulando el arco iris.
En la entrada al recinto del Huerto Doña Julia
colocaríamos el cartel de Cañete en Flor en los dos
muros de acceso, y subiríamos hasta la puerta de San
Bartolomé
donde
se
colocaría
algún
objeto
voluminoso y se adornaría.

7. - RECURSOS
-Recursos:
. Materiales: Flor, planta, elementos diversos tales
como estructura de madera / hierro, telas, alpacas,
paraguas etc.
. Humanos. Los artistas florales cuentan con el apoyo
y la ayuda de la Asociación de mujeres de Cañete y la
Asociación de emprendedores ya que se necesitan
muchas manos para llevar a cabo la composición, sin
la participación voluntaria y altruista de estos
colectivos sería inviable.
El Ayuntamiento y su agente de desarrollo.

-Actividades complementarias:
. Los vecinos y comerciantes del municipio decoraran
sus calles con macetas que junto con las
composiciones de los artistas transformaran Cañete
por completo.
. Ofrecer visitas guiadas a los colegios y visitantes
ya que Cañete lucirá como nunca antes había lucido.
Se programaran visitas guiadas para recorrer el
casco histórico de esta preciosa villa medieval. Se

darán a conocer los todos bellos rincones del
municipio y por supuesto se pasará por las
ubicaciones donde están las composiciones donde
disfrutaremos del trabajo de los floristas. Es una
oportunidad única para conocer Cañete, esta vez lleno
de color y engalanado con las estupendas
composiciones de los distintos artistas florales.
. Ofertar menús y tapas florales por los restaurantes
y bares del municipio.

-Se podrán degustar los menús florales en:
. Restaurante la Muralla: En su restaurante se
pueden degustar los más exquisitos platos de la
región, preparados según la manera tradicional, y de
cuya excelencia da idea los distintos premios
gastronómicos que atesora: III Premio en el V
Concurso de Restauración de Castilla-La Mancha
convocado por la Dirección General de Turismo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en
2001; 1º Premio Morteruelo en 1993 y 1º Premio Ajo
Arriero en 1994. Además, cuenta con el distintivo Q
de Calidad Turística otorgado por el I.C.T.E.
. Hostería de Cañete: La Hostería De Cañete ofrece un
restaurante a la carta “El Enebral” y se encuentra en
las afueras de Cañete, a 800 metros del centro
histórico. El restaurante cuenta con un comedor
amplio donde se podrá degustar una buena
representación de la cocina tradicional castellana, en
un clima rustico y sereno.
. Restaurante Tu Casa: Es un restaurante que se
encuentra en Cañete, situado en Ctra. Cuenca Teruel,
23, un sitio estupendo para comer y a muy buen
precio idóneo para hacer un alto en el camino en tu
viaje.

- Concurso fotográfico “La Flor del medievo”
- Exposición de trabajos infantiles

8. - CURRICULUM DE LOS FLORISTAS

Directora del proyecto:

 GLORIA MOYA
FLORISTERIA: FLORISTERIA GLORIA
PUEBLO: MIRA CUENCA
*CAMPEONA EN EL CONCURSO DE LA ROSA EN DOUE
DE LA FONTAINE EN FRANCIA EN 2019.
*CAMPEONA DE EUROPA
PESCARA ( ITALIA)

DE

ARTE

FLORAL

EN

*PARTICIPANTE VARIOS AÑOS EN EL ENCUENTRO
FLORAL QUE ORGANIZA EL AYTO DE BURGOS.

 CLARA MARIA ROSARIO SUAREZ
FLORISTERIA: ROJO AMAPOLA ARTE FLORAL,
PUEBLO: SANTA BRIGIDA ISLA DE GRAN CANARIA
FLORISTA TITULADA EN ESCAPARATISMO, REALIZO
LA BODA DE MIS ESPAÑA ISABEL MARICHAL, TRABAJA
CON LOS HOTELES MAS IMPORTANTE DE GRAN
CANARIA Y FUE PORTADA DE LA REVISTA CLIP CON
UN TRABAJO CONJUNTO CON GREGOR LERSCH.

 SOL
FLORISTERIA.:
ALMENDRO

LA

FLOR

ARTE

FLORAL

DEL

PUEBLO: VELILLA DE SAN ANTONIO- MADRID
*CAMPEONA EN EL CONCURSO DE LA ROSA EN DOUE
DE LA FONTAINE EN FRANCIA EN 2019.
*PARTICIPANTE EN LA FIESTA DE LA FLORES EN
BURGOS

 MARIA JESUS CARRETERO CABALLERO
FLORISTERIA: LA POSADA DE LAS FLORES
PUEBLO: VILLARROBLEDO ALBACETE
*PARTICIPANTE EN EL CONCURSO DE LA ROSA EN
DOUE DE LA FONTAINE EN FRANCIA EN 2018.

Cañete a 2 de enero de 2022.

I Encuentro de Artistas Florales. Cañete

BASES DEL I CONCURSO FOTOGRÁFICO
“LA FLOR DEL MEDIEVO”
1. PARTICIPACIÓN
La participación es gratuita y abierta a cualquier persona física o jurídica. El envío de las fotos implica la aceptación de
las presentes bases así como los resultados de las votaciones.
2. TEMA
I Encuentro de Artistas florales. El municipio de Cañete acogerá del 3 al 19 de Junio la primera edición de este
acontecimiento floral.El tema son las composiciones artísticas en su ubicación.
3. PLAZO
El plazo de presentación de las fotografías concluirá el 19 de Junio de 2022
4. PRESENTACIÓN DE LAS IMÁGENES
La organización analizará todas y cada una de las fotos enviadas antes de exponerlas en la web, descartando aquellas
que no reúnan un mínimo de calidad o que pudieran resultar de mal gusto u ofensivas.
Se presentarán como máximo 8 fotografías por participante, de formato libre, con cualquier técnica fotográfica, en
color o blanco y negro. Los datos que se tendrán que aportar junto con las fotografías serán los siguientes:
-

Nombre y Apellidos
Teléfono
Dirección, CP, Localidad y Provincia
Email
Página Web, blog, redes sociales, etc del autor (opcional)
Título de la Fotografía y Descripción (opcional).

Las imágenes se enviarán exclusivamente en formato JPG, con un tamaño máximo de 5 Mb y unas dimensiones
mínimas de 900 píxeles en su lado mayor, y resolución mínima de 254 ppp.
Las fotografías se enviarán al correo electrónico: encuentrofloristascanete@gmail.com
PREMIOS
Primer premio y segundo premio comida o cena en los restaurantes colaboradores.
Premio Mejor Autor Local:un centro floral
La organización podrá conceder algún premio más, en función de la calidad de las obras.

6. ENTREGA DE PREMIOS Y EXPOSICIÓN
Se comunicará por telefono los ganadores del concurso..
Las fotografías finalistas y las que el jurado estime oportuno, se expondrán en la página de Facebook del Ayto de
Cañete y facebook de los artistas florales y en www.villadecanete.com. Las fotografías pasarán a formar parte de
diferente material promocional y divulgativo de la organización, mencionando siempre el nombre del autor de la obra.
7. JURADO
El jurado estará formado por miembros de la organización y por algún experto en fotografía.
8. PATROCINIO Y ORGANIZACIÓN
Patrocinan: HOSTERÍA DE CAÑETE y RESTAURANTE LA MURALLA
Organizan: Floristas de la Sierra,Ayuntamiento de Cañete y Asociación de Eemprendedores de la Serranía de Cuenca.

